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2021 – Operación Sonrisa y Más Allá
Nuestro informe de gestión recopila los principales
resultados que hemos logrado como organización
en el último año, describe los grandes cambios en
la atención a los pacientes, y cómo, poco a poco,
vamos llegando Más Allá. Los siguientes son los 5
avances claves que mejoran nuestra atención.

Cinco avances claves que
mejoran nuestra atención
Quiero enviar un saludo de agradecimiento a
todas las personas, entidades, donantes y aliados
que han hecho posible finalizar un año 2021
cumpliendo nuestro objetivo de transformar la
vida de cientos de pacientes con labio fisurado
y/o paladar hendido y sus familias, en medio de
limitaciones relacionadas con la pandemia, la
situación de orden público y las afectaciones que
viven las comunidades más remotas de nuestro
país.
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Retomando una frase de nuestro fundador
internacional, Bill Magee, los niños con labio
y paladar hendido nos han llevado a sus
comunidades. Nuestro nuevo enfoque
comunitario incluye acciones de seguimiento
a las condiciones de vida de las familias, así, la
llegada de los profesionales a los lugares más
remotos acerca a las familias a una atención más
oportuna y la implementación de la estrategia
nutricional asegura mejores condiciones de salud
de los niños para el momento de la cirugía. El
trabajo conjunto con otras organizaciones nos
ayuda a enfrentar las afectaciones que viven las
familias como el desplazamiento, la migración, el
desempleo y las consecuencias que ha traído
la pandemia. La telesalud como modalidad de
atención directa, ha permitido ofrecer servicios
de rehabilitación en lugares a donde nos era
difícil llegar con frecuencia. Estamos seguros de
que acercarnos a las comunidades más alejadas
y dispersas del territorio nacional mejora la
pertinencia y la accesibilidad a los servicios.
Nuestro equipo de trabajo se ha fortalecido
a partir del crecimiento, el reconocimiento y el
acompañamiento en la ejecución de nuevos
proyectos y oportunidades de innovación. El
voluntariado sigue siendo uno de nuestros
mayores recursos y hoy se mantiene como un
grupo lleno de motivación, pasión y disposición
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para entregar todo su profesionalismo en cada
actividad en la que participan. La capacitación
constante, el fortalecimiento de la logística en
las jornadas, el cuidado y la seguridad de nuestro
equipo, se refleja en los buenos resultados y en
el amor que le entregan a los pacientes y sus
familias.
Consolidamos nuestro modelo de atención
integral y multidisciplinaria mejorando la
oportunidad en la atención, aumentando los
tiempos de consulta y disminuyendo los tiempos
de espera. Nuevas especialidades como medicina
general, nutrición y trabajo social se han unido a
nuestras jornadas. El tratamiento de un paciente
no termina con su cirugía, los procedimientos
quirúrgicos son parte de la atención integral que
requiere y el seguimiento a su rehabilitación
hace posible que cada niño o niña pueda lograr
desarrollar todo su potencial en compañía de su
familia.
Hemos fortalecido nuestra capacidad para darle
un lugar preponderante a nuestros pacientes
a través de actividades lúdicas y artísticas que
potencian sus habilidades, mejoran su autoestima
y refuerzan el tratamiento. La participación de
los niños y niñas en las presentaciones, las visitas
recreativas o en el Coro de Sonrisas, les permite
ser protagonistas de su propio desarrollo.

nuestras acciones en los pacientes y sus familias,
enfocando nuestro alcance hacia sus principales
necesidades. En este aspecto el apoyo de
Operation Smile ha sido fundamental, así como el
de nuestros donantes y aliados.
De esta forma, para el año 2022 deseamos
enfocarnos en seguir incrementando la calidad
en la atención en salud a nuestros pacientes
combinada con nuestras acciones humanitarias
y de desarrollo social; sé que con el apoyo de
nuestros directivos, colaboradores, voluntarios,
donantes, aliados, la perseverancia de cada
uno, la suma de voluntades, y el compromiso,
lo haremos realidad. Por eso, con mi sincera
gratitud y los mejores deseos de éxito, invito a
cada uno de ustedes a leer este informe y a que
continúe aportando y proponiendo para seguir
transformando vidas a través de las sonrisas.
Marcela Forero.
Directora Ejecutiva

La situación financiera de la organización
apunta cada vez más hacia la solidez y la
sostenibilidad. Durante el 2021 se cosecharon
resultados muy positivos. Terminamos el año
con ingresos superiores a los años anteriores,
doblando nuestro presupuesto promedio anual y
proyectando el 2022 con nuevos ingresos. Estos
resultados nos han permitido fortalecer el recurso
humano, ampliar nuestra cobertura a nuevas
regiones, adquirir nuevos equipos y centrar
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Fundadores

Bill Magee

Kathy Magee

Fundadores
Operation Smile

Carlos Arturo Vargas

Antonio Vargas

Fundadores Operación Sonrisa Colombia

Consejo Directivo

Ernesto Vargas
Ayala

Mauricio Herrera
Cepeda

Kristie Magee
Porcaro

Camilo Arenas
Bermúdez

María Inés
Cuadros

Federico Vargas

Diana Cárdenas

Presidente

Fundadores y
Consejo Directivo
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Felipe Encinales
Silva

Celso Bohórquez

Carlos Eduardo
Olano
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Operation Smile y su compromiso
por los próximos 1O años:
Operation Smile, en su aniversario número
4O, lanza su nueva estrategia New decade
of Love & Leadership con la que busca
aumentar el acceso a un tratamiento integral
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En Colombia esta estrategia nos permite capacidades de la comunidad médica local, de
fortalecer el sistema de salud en La Guajira manera que se puedan atender las necesidades
a través de un modelo de atención directa, de los pacientes con la condición.
multidisciplinaria y de construcción de

y de calidad en salud a un millón de pacientes
con la condición de labio fisurado y paladar
hendido a nivel global.

Inversión
en sistemas e
infraestructura

Programas
quirúrgicos

e integrales de cuidado de labio
y/o paladar hendido

Programas
educativos

Investigación
e innovación
Somos parte de la Red Internacional de Operation Smile

Países
8

Contribuimos al mejoramiento de la calidad
de miles de personas con la condición de labio
fisurado y paladar hendido.

Donación
de suministros
9
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Misión
Somos una entidad sin ánimo de lucro
con 25 años de experiencia orientada a
transformar la vida de personas, en especial
niños y niñas de poblaciones en Colombia
con malformaciones de labio y/o paladar
hendido, susceptibles de corrección mediante
cirugía plástica reconstructiva y tratamiento
multidisciplinario, con el fin de incidir en su
integración social y familiar.

Visión
Los pacientes con la condición de labio y/o
paladar hendido y sus familias en las zonas
más vulnerables de Colombia cuentan
con una atención de calidad, oportunidad
y pertinencia gracias a los servicios de
Operación Sonrisa Colombia.

Nuestro aporte a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Brindando una atención

más cercana a
nuestros pacientes
10
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Transformando vidas a través de una sonrisa
Cesar

Magdalena

Nuestro modelo de atención centrado en las
necesidades del paciente y su familia.
Atención en
nuevos municipios

Enfoque
comunitario

- Maicao, La Guajira
- Uribia, La Guajira
- Apartadó, Urabá
- Carepa, Urabá

La Guajira

Atlántico
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Visitas a las familias por parte
de los voluntarios.
Conocimiento y sensibilización
del contexto.

Sucre
Antioquia

Bolívar

Córdoba

Santander
Arauca

Caldas

Norte de santander
Boyacá

Chocó
Bogotá

Alimentación

Traslado de
pacientes

A las familias durante
el tiempo de atención
y manutención de
quienes viven en lugares
remotos.

Desde y hasta sus
lugares de origen.

Cundinamarca
Casanare

Valle del
Cauca

Meta

Huila
Tolima

Albergue digno

Lugar seguro y humanizado
para los pacientes y sus
acompañantes que viajan
desde lugares lejanos.

PACIENTES Y
SUS FAMILIAS

Exámenes/
medicamentos/pólizas
- Pruebas de laboratorio
- Polizas de complicaciones
-Pruebas COVID
- Pruebas diagnósticas (rx,TAC)
- Ecografía, EKG
-Medicamentos

Cauca

En 2021 atendimos:

2123
12

Pacientes

22 Regiones
13

Atención Multidisciplinar

Atención
multidisciplinaria

Atención
quirúrgica
Seguimiento
al paciente

Nutrición

Programa

de Atención
Multidisciplinaria
15
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Ampliamos nuestra atención
Brindamos atención y educación temprana en
temas referentes al tratamiento multidisciplinario
integral de los pacientes con la condición de

labio y/o paladar hendido y a los resultados que
pueden esperarse del mismo en nuestro Centro
de Atención Multidisciplinaria.

1.249

consultas

14.091

4.194

atenciones en el Centro de
Atención Multidisciplinaria
(CAM) en Bogotá

Otorrinolaringología

Trabajo social
apoyamos a los pacientes y a
sus familias para superar las
barreras y garantizar una
plena integración social.

324

consultas

Genética

Pediatría

consultas por telemedicina

751

consultas

evaluamos la condición de
salud de los niños y niñas
y los problemas médicos
relacionados con la misma.

61

consultas

Odontología

2.272

consultas

Fonoaudiología

3.567

consultas
16

evaluamos los trastornos de
la comunicación asociados
con la condición de labio
fisurado y/o paladar hendido.

valoramos la salud oral de los
pacientes en diferentes áreas
como ortodoncia, ortopedia
maxilar o periodoncia.

valoramos a los pacientes para
prevenir o hacer seguimiento
a enfermedades del oído
medio y pérdidas en la audición
relacionadas a la condición.

brindamos asesoría a los
pacientes para evaluar el
historial de salud de su familia
y determinar las posibles
causas de la condición.

Nutrición

618

consultas

contribuimos a mejorar el
estado nutricional de los
pacientes que presentan un
alto índice de desnutrición
a través de estrategias de
seguridad alimentaria.

Psicología

1.912

consultas

fomentamos el bienestar
psicológico del paciente y
de su familia antes, durante y
después del tratamiento.
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Atención Multidisciplinar

“El ver las sonrisas de nuestros pacientes, sus familias y cómo a
través de una cirugía transformamos sus vidas, es un orgullo.
Me siento honrada de aportar en su tratamiento”.
Ana María Lehman - Médica Cirujana y voluntaria.

Atención Quirúrgica

Realizamos cirugías reconstructivas en clínicas
y hospitales aliados en Bogotá y otras regiones
del país mediante una ruta de atención que nos

permite garantizar un tratamiento integral para
los pacientes con la condición.

Jornada de valoraciones
En esta fase identificamos las necesidades del tratamiento de nuestros pacientes.

INICIO
Pediatría
Bioseguridad
Taller de psicología

Fonoaudiología

Nutrición

Odontología
Anestesiología

Admisiones
Toma de paraclínicos
Apertura de
historia clínica

SÍ

Control de
signos vitales

¿Quirúrgico?

Cirugía plástica

Programa

de Atención
Quirúrgica
18

Odontología
Fonoaudiología

NO

Enfermería: indicaciones
de preparación requirúrgica
de acuerdo al grupo de antestesia

Plan de
seguimiento

FIN

Nutrición

Pediatría

Fonoaudiología
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Jornada quirúrgica

Atención Quirúrgica

realizamos:

En esta fase los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico son direccionados a las
especialidades necesarias para determinar si es seguro realizar la cirugía.
Las jornadas quirúrgicas se realizan dos o tres semanas después de la jornada de valoraciones

210

cirugías durante
misiones quirúrgicas

INICIO

Programación y
agendamiento de pacientes

FIN

Firma consentimientos
informados
Indicaciones
prearación prequirúrgica

FIN

INICIO

Control postoperatorio
y seguimiento

Acompañamiento
prequirúrgico

233

cirugías en Bogotá. 10 de
estas cirugías se realizarona
pacientes de otras regiones
del país por la complejidad
que representaban.

1759

consultas pre y
post operatorio

Clínicas y hospitales aliados

Protocolo de
bioseguridad

Evaluación
prequirúrgica ﬁnal

443 Cirugías
Procedimientos
973 quirúrgicos

En 2021

E.S.E Hospital Nuestra Señora de los Remedios

Hospital Universitario Fundación Valle de Lili

Unidad de Salud de Save the Children - Maicao

Hospital Susana López de Valencia E.S.E

IPS Fundación Cuenta Conmigo Siempre - Maicao

Hospital San Antonio de Tame

OTA IPS

Hospital del Sarare E.S.E

Hospital Naval de Cartagena (HONAC)

E.S.E Salud del Tundama

E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería

Los Cobos Medical Center

E.S.E Hospital Fransciso Luis Jiménez Martínez

La Carolina Medical IPS

Clínica Panamericana - Apartadó

Clínica Mediport

Alta médica con
indicaciones

Preparación
prequirúrgica

Traslado al
quirófano

Intervención
quirúrgica

20

¿Ambulatorio?

Hospitalizacion

Recuperación
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“Como fonoaudióloga me siento muy privilegiada de poder ayudar a las
personas con labio y paladar hendido de diferentes regiones del país a
sentirse bien con su voz/habla y apoyar sus ideas, para así cambiar
positivamente su entorno”.
Catalina Tibaquirá - Fonoaudióloga

Seguimiento al paciente
A través de nuestro programa de seguimiento
al paciente acompañamos el tratamiento de
rehabilitación multidisciplinario de nuestros
pacientes bajo dos modalidades: presencial
y teleconsulta. Nuestro equipo conformado
por nutricionistas, trabajadores sociales,

fonoaudiólogos, y psicólogos también llegan
hasta las comunidades en donde viven los
pacientes y sus familias para brindar una
mejor calidad en la atención.

2590

consultas

Fonoaudiología

480

consultas

Psicología

Trabajo social

Odontología

370

163

133

consultas

consultas

consultas

Programa

de Seguimiento
al Paciente
22
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Programa de Nutrición
A través del programa de nutrición Nutriendo
Sonrisas buscamos mejorar el estado nutricional
de los pacientes que presentan un alto índice de
desnutrición por medio de estrategias de seguridad
alimentaria y nutricional que contribuyen a su
crecimiento y desarrollo y a mejorar su estado

618

consultas en diferentes
regiones del país

Entrega de

1134

paquetes alimentarios para
mejorar la seguridad
alimentaria de los pacientes

de salud, por esto, implementamos una nueva
estrategia de tamizaje nutricional para todos los
pacientes, especialmente para los que requieren
tratamiento quirúrgico.

441

consultas en Bogotá

Entrega de

7830

unidades de RUTF (Alimentos
Terapéuticos listos para
Consumir), diseñado para tratar
la desnutrición aguda severa.

Programa

de Nutrición
“Poder llegar a las comunidades con nuestro programa “Nutriendo Sonrisas”,
me permite contribuir a que los niños y niñas con la condición de labio y/o
paladar hendido tengan un desarrollo adecuado para que crezcan saludables y
felices”.
Cindy Getial , Nutricionista

25

Informe anual 2021

Informe anual 2021

Ruta de la
sonrisa
Es una unidad móvil que, durante nuestras
misiones, recorre diferentes regiones y
municipios de Colombia para entregar
paquetes alimentarios a los pacientes y
sus familias. En este camión los diferentes
profesionales en áreas de la salud realizan
asesorías y valoraciones nutricionales a través de
nuestro programa “nutriendo sonrisas”.

Nuestro equipo,
el recurso más valioso
“Uno de los mejores aciertos de mi vida fue entrar a este voluntariado.
El reencuentro cada año con el equipo de la Fundación,los pacientes, sus
familias y su misma gratitud me demuestran que acerté con esta decisión”.
Carolina Franco - Anestesióloga y voluntaria.
26
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Un equipo comprometido
Contamos con un equipo multidisciplinario de
colaboradores capacitados, quienes día a día trabajan para seguir cumpliendo con la misión de

19

Asistenciales

transformar la vida de las personas, en especial
los niños y niñas con la condición de labio y/o paladar hendido.

1O Administrativos
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Clubes
estudiantiles
Los clubes estudiantiles están conformados por
adolescentes y jóvenes de diferentes colegios y
universidades de Colombia , quienes, a partir de
actividades de sensibilización y recaudación de
fondos, buscan apoyar el proceso de rehabilitación
de los pacientes con Labio Fisurado y/o Paladar
Hendido y de toda su familia.

Total Voluntarios:

150 estudiantes

Clubes Juveniles
Club Juvenil Duitama
Club Juvenil Sogamoso
Club Juvenil Bogotá

Voluntariado
de sonrisas
Nuestro equipo de voluntarios y voluntarias
ofrecen su tiempo, trabajo y talento para
transformar las sonrisas de nuestros pacientes.
Con su compromiso y apoyo llegamos a distintos
lugares del país en donde los recursos limitan la
atención integral de los pacientes.
Voluntarios de 14 regiones del país: Arauca, Atlántico,
Antioquia, Bogotá, Boyacá, Valle del Cauca, Córdoba, La
Guajira, Santander, Bolívar, Tolima, Quindío, Caldas y
Casanare.

28

235

Club Juvenil Rochester
Club Juvenil Gimnasio los Arrayanes

Clubes Universitarios
Club Universitario Boyacá
Club Universitario Bogotá
Club Universitario Manizales

voluntarios profesionales
de la salud y otras especialidades

Club Universitario Bucaramanga

29
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Nos capacitamos para
brindar una mejor atención
A través de la estrategia de transferencia de
conocimientos fortalecemos las habilidades
y capacidades de nuestros colaboradores,
voluntarios, clubes estudiantiles, pacientes,
familias y aliados a través de cuatro pilares:

fortalecimiento de capacidades, oportunidades
de formación, actualización de conocimientos
y sensibilización para brindar una atención y
acompañamiento integral y de calidad a nuestros
pacientes y sus familias.

En el 2021 logramos capacitar a nuestros colaboradores y voluntarios en el programa de BLS (Soporte
Vital Básico) y PALS (Soporte Vital Avanzado Pediátrico) para capacitar a nuestro equipo en el reconocimiento de emergencias.

Capacitaciones 2021
Protocolos de bioseguridad Covid-19
Primeros auxilios
Seguridad del paciente
Educación a pacientes
Protocolos pre, trans y post operatorios
Generalidades de la condición de labio
fisurado y paladar hendido

30

Hábitos y estilos de vida saludables
Entrenamiento de líderes clínicos
Comunicación asertiva
Lego Serious Play – Planeación estratégica
Diplomado Child Life

Cada vez más cerca
de la sostenibilidad

Diplomado en fortalecimiento familiar

31
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Ingresos
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Gastos y costos

Cifras expresadas en miles de pesos.

16%

2%

29%

Total

Total

15%

11%

7.428.008

33%

Cifras expresadas en miles de pesos.

34%

7.191.106

42%

13%

6%
Proyectos
Donaciones en efectivo
Operation Smile

32

Donaciones en especie
Otros

Operación HUB Bogotá

Administración

Jornadas extramurales

Programa de Seguimiento
al Paciente

Recaudación de fondos

- Somos auditados por: Grant Thornton Servicios de Auditoria y Consultoría de Negocios S.A.S
- Nuestras licencias de software cuentan con los certificados de legalidad
- Las fotografías del presente documento cuentan con autorización de derechos de imagen
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Recaudación
de Fondos y Proyectos
FUENTES DE INGRESO

1%

22%

10%

37%

30%

Proyectos

Individuales

Subsidio OSI

No operacionales

Juntos llegamos
más allá

Corporate
34
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“

Desde que llegamos a Colombia, hace casi
11 años, hemos estado comprometidos con una
labor que transforma sonrisas pero que también
impacta profundamente en la calidad de vida de
los pacientes con la condición de labio fisurado
y/o paladar hendido y sus familias. A través de
sus sonrisas hemos podido ver, el poder de un
juguete y su efecto de cambio cuando este llega
a las manos de un niño.
Estamos convencidos de que la labor que realiza
la fundación es indispensable, pues demuestra
que cuando las cosas se hacen con pasión,
conocimiento y responsabilidad, los efectos
positivos son multiplicados en la sociedad y es
por esto que seguiremos apoyando sus acciones
para transformar más sonrisas.

“

Andrés Gómez
Gerente Hasbro Colombia

Informe anual 2021

Ecopetrol

Fundación Bolívar Davivienda
Atlántico Sonríe, Transformando
vidas de niñas y niños con Labio
y/o paladar hendido y sus familias
a través de acciones de reducción
del riesgo psicosocial.

Fortaleciendo las capacidades de
las familias para promover el
derecho a la salud infantil en la
Comunidad U´wa en Arauca,
Boyacá y Norte de Santander

Fundación Éxito

Hocol

Nutriendo Sonrisas, entrega de paquetes
alimentarios a las niñas y niños como
parte de su proceso de atención y
fortalecimiento nutricional previo a sus
procesos de atención quirúrgica, en los
departamentos de Arauca, Antioquia,
Cauca, Córdoba, Guajira Boyacá y Atlántico.

Club Rotario Santa Fé de Bogotá

Alianza Fundación Operación
Sonrisa – Hocol para el apoyo en
la realización de una jornada
quirúrgica en La Guajira

Parex

Global Grant GG1866709 para la
realización de jornadas quirúrgicas y
transferencia de conocimiento al
personal de atención en salud en
Montería y en la ciudad de Bogotá.

Fundación Ramírez Moreno
Apoyo al proyecto de atención nutricional
a las niñas, niños y familias atendidas a
través de nuestras jornadas de valoración
en todo el país.

Alianza Fundación Operación
Sonrisa – Parex para el apoyo en
la realización de una jornada
quirúrgica en Tame Arauca.

Hasbro
Apoyo a la realización de una
jornada quirúrgica en Montería
incluyendo la donación de juguetes
para las niñas y niños como estrategia para facilitar y ambientar los
tiempos de espera durante los
procesos de atención.

ESE Moreno Clavijo
Apoyo para la realización de una jornada
quirúrgica en el departamento de Arauca,
brindando atención a población de
Saravena, Tame, Fortul, Arauca y Arauquita.

36

37

Informe anual 2021

Informe anual 2021

#AliadosDeSonrisas
Nuestros aliados son una parte fundamental
en el desarrollo de nuestra misión. Durante
el 2021 contamos con el apoyo de empresas,

38

ONG’s, hospitales, universidades y entidades
comprometidas con las sonrisas de nuestros
pacientes.

39
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Impactos en medios y
crecimiento digital

64
impactos en medios
nacionales y regionales

54.092
Páginas vistas

15.897
Usuarios

Nuestra campaña Operacion Sonrisa y Más
allá, es una estrategia de comunicaciones con
la que visibilizamos los programas y el trabajo
multidisciplinario de la fundación. En el 2021
llegamos a más regiones del país con nuevos

Abrimos nuestra tienda virtual, en donde
voluntarios, donantes, aliados y personas que
apoyan nuestra misión pueden aportar a la
Fundación, adquiriendo diferentes productos que

40

servicios que nos permitieron brindar una atención
de calidad a más pacientes con la condición.
Nuestra misión no se detiene. Seguiremos
innovando para transformar la sonrisa de más
pacientes.

tienen un valor especial y que con su donación nos
permiten seguir llegando más regiones del país.
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Marcela Tamayo y Rodrigo Vargas han apoyado a Operación Sonrisa Colombia por más de 10
años. Su compromiso por los niños y niñas con
la condición de Labio y/o Paladar Hendido, los
ha motivado a realizar diferentes actividades.
Rodando por una Sonrisa es una iniciativa que
combina las ganas de transformar sonrisas y el
amor por la bici.
En el 2021, junto a un grupo de cinco amigos y
deportistas aficionados recorrieron en 7 días más
de 1.000 kms en bicicleta, de Bogotá a La Guajira,
con el objetivo de recaudar 500 millones de pesos
y devolverle la sonrisa a más de 250 niños y niñas
de la región.

Para cerrar el 2021, celebramos con nuestros
aliados, donantes y Junta Directiva un gran
año, en el cual transformamos miles de sonrisas a
niños, niñas y adultos con la condición de labio y/o
paladar hendido.

En esta celebración los protagonistas fueron
los pacientes que integran el Coro de Sonrisas
y brindaron un show lleno de ternura y alegría a
los invitados.

De izquierda a derecha, Rodrigo Vargas, Marcela Tamayo, Carlos Padilla,
Juan Manuel Pinzón, Miguel Vargas y Andrés Naranjo.
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Si trabajamos juntos para ayudar a los niños y
niñas con labio y paladar hendido, seremos una
influencia positiva para el mundo.

Dr. Bill Magee,
Co-fundador y Director Ejecutivo de Operation Smile
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